POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2019
Piquoti (en adelante "PIQUOTI") debe procesar los datos personales que le conciernen
cuando utiliza nuestra aplicación móvil PIQUOTI descargable desde las plataformas
App Store y Play Store (en adelante, la "Aplicación") y Los servicios ofrecidos por la
Aplicación.
Esta Política de privacidad le informa cómo PIQUOTI recopila, procesa y protege sus
datos personales transmitidos o recopilados en estas ocasiones. En particular,
contiene información importante sobre los derechos que tiene sobre sus datos
personales.
Léalo detenidamente para conocer y comprender nuestras prácticas con respecto
al procesamiento de sus datos personales que implementamos.
Tenga en cuenta que esta Política de privacidad puede ser modificada o
complementada en cualquier momento por PIQUOTI, en particular con el fin de
cumplir con cualquier desarrollo legislativo o reglamentario. En tal caso, la fecha de
su actualización se identificará claramente en la parte superior de la Política. Estas
modificaciones obligan al usuario de la Aplicación tan pronto como se ponen en
línea. Por lo tanto, consulte regularmente esta Política de privacidad para estar al
tanto de cualquier cambio.
También se le informará sobre la adopción de cada nueva versión de la Política de
privacidad por correo electrónico después de la adopción de la Política de
privacidad modificada.
Para cualquier información sobre la protección de datos personales, también puede
ir al sitio web de la CNIL (Comisión Nacional para la Protección de Datos):
https://www.cnil.fr.
1. ¿Quién es el controlador?
El controlador de datos es el que determina los propósitos (¿por qué se procesan sus
datos personales?) Y los medios (¿cómo se procesan sus datos personales?) Del
procesamiento (cualquier recopilación, almacenamiento, transmisión, eliminación y
/ o uso de datos personales el personal).
El controlador es PIQUOTI, una sociedad anónima simplificada con un capital de €
1,000, registrada en el RCS de Mâcon con el número 832 083 414, cuya oficina
principal está en 200, boulevard de la Résistance 71000 Mâcon, FRANCIA.
En lo sucesivo denominado "PIQUOTI".
2. ¿Qué tipos de datos personales recopila PIQUOTI?
Los datos personales son los que permiten designar o identificar, directa o
indirectamente, a una persona física, como nombre y apellido, dirección postal,
número de teléfono, dirección de correo electrónico o dirección IP ...
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PIQUOTI puede recopilar y procesar diferentes tipos de datos.
2.1. Los datos que nos envías directamente
Ø Cuando crea una cuenta en nuestra Aplicación, nos envía:
•
•
•
•
•

su dirección IP
Un nombre de usuario (nombre y apellido o seudónimo)
una dirección de correo electrónico válida
Una contraseña
Su fecha de nacimiento

Estos datos son obligatorios. De lo contrario, no estará autorizado para crear una
cuenta y no podremos proporcionarle los servicios ofrecidos por nuestra Aplicación.
Ø Los datos que nos envía cuando completa su perfil voluntariamente: perfil y
foto de portada, nombre, descripción, fecha de nacimiento.
Ø Los datos que nos transmite durante nuestros intercambios en línea:
contact@piquoti.fr: número de identificación, nombre de usuario, dirección de
correo electrónico.
Ø

Los datos que nos transmite cuando utiliza nuestros servicios en la Aplicación,
podemos recopilar los siguientes datos:
• El contenido de lo que publica, incluidos eventos, comentarios,
me gusta, fotos y videos de historias.
• Cómo usa los servicios, incluyendo lo que ve y las funciones
utilizadas. También puede incluir la ubicación de una foto.
• Las fechas y horas de conexión a la Plataforma.
• El sistema operativo utilizado por su dispositivo móvil (iOS,
Android).

Le recomendamos encarecidamente que piense detenidamente sobre la
información que comparte sobre usted. Le recomendamos encarecidamente que
no comparta direcciones de correo electrónico, credenciales de crédito, números
de identidad nacionales, licencias de conducir y otra información confidencial en la
Aplicación que pueda ser malversada o mal utilizada.
2.2. Datos que recopilamos automáticamente
No recopilamos ningún dato hasta que se haya registrado en la plataforma.
Cuando utilizamos nuestra Aplicación, recopilamos información técnica
relacionada con su conexión y navegación, como: sistema operativo del terminal,
dirección IP, identificador Piquoti, fecha de creación de la cuenta, fecha de la última
conexión a cuenta, ID de Facebook si utilizó su cuenta de Facebook para iniciar
sesión.
2.3. Datos sensibles
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Los datos confidenciales son los que revelan el origen racial o étnico, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como el
procesamiento de datos genéticos, datos biométricos con el fin de identificar a una
persona física de alguna manera. Datos únicos de salud o datos sobre la vida u
orientación sexuales de una persona física.
Llamamos su atención sobre el hecho de que, en el contexto del uso de los servicios
de la Aplicación, es posible que deba comunicar datos confidenciales sobre usted
(convicciones religiosas o filosóficas, orientación sexual, opiniones políticas, estado de
salud, etc.) .) publicando comentarios, fotos o videos en la Aplicación.
Por lo tanto, lo invitamos a actuar con la máxima precaución al usar los servicios de
nuestra Aplicación para proteger su privacidad.
2.4. Servicios de terceros
Si vincula, asocia o conecta su cuenta de usuario a un servicio prestado por un
tercero, el servicio prestado por el tercero puede enviarnos información, como
información relacionada con su registro y su perfil para el servicio en cuestión. Esta
información varía y es controlada por el servicio del tercero o depende de las
autorizaciones que haya transmitido a este servicio a través de los parámetros de
confidencialidad relacionados con el mismo.
Este es el caso cuando crea su cuenta a través de su cuenta de Facebook.
3. ¿Para qué fines son procesados mis datos personales por PIQUOTI?
PIQUOTI utiliza sus datos personales para los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de su cuenta de usuario.
Gestión de los servicios ofrecidos por la Aplicación.
Gestión de sus solicitudes de información.
Gestión de sus derechos.
Resolución de disputas
Gestión de reclamaciones.
Prevención, investigación y enjuiciamiento de actividades ilegales,
incluidos los casos de fraude.

4. ¿Sobre qué base legal se procesan mis datos personales?
El procesamiento de sus datos personales está justificado por diferentes fundamentos
(bases legales) dependiendo del uso que hagamos de dichos datos. A continuación,
encontrará las bases legales que aplicamos a nuestro procesamiento principal.
Entre las bases legales aplicables:
El contrato:
El procesamiento de datos personales es necesario para la ejecución del contrato
(provisión de nuestros servicios de calendario de fotos y videos compartidos) al cual
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usted ha dado su consentimiento al validar las Condiciones Generales de Uso al usar
nuestra aplicación.
El consentimiento:
Usted acepta el procesamiento de sus datos personales mediante el consentimiento
expreso de nuestras Condiciones Generales de Uso: casilla de verificación al
registrarse en nuestros Servicios.
Puede retirar este consentimiento en cualquier momento solicitando la suspensión del
uso de sus datos personales, o solicitando su eliminación a través de nuestra
plataforma.
La Ley:
El procesamiento de sus datos personales es obligatorio por ley.
Interés legítimo:
• PIQUOTI tiene un interés legítimo en el procesamiento de sus datos que
está justificado, equilibrado y no afecta su privacidad.
Por lo tanto, en el contexto del uso de nuestra Aplicación, sus
direcciones IP se recopilan con el fin de proteger nuestros sistemas
informáticos contra el fraude y el ataque cibernético.
5. ¿Quiénes son los destinatarios de sus datos personales?
Es probable que tenga acceso a sus datos personales:
•

El personal de PIQUOTI necesita acceso a él como parte de sus
funciones y sujeto a obligaciones de confidencialidad.

•

Usuarios de la aplicación que ven la información que ha agregado a su
perfil

•

Los proveedores de servicios técnicos que PIQUOTI utiliza en el contexto
de sus actividades para:
• Aloje la aplicación y sus datos en servidores

•

los beneficiarios de nuestras actividades en caso de transferencia de
actividad o activos.

6. ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
El período de retención de sus datos personales varía según el propósito de su
procesamiento:
•

Los datos de su cuenta PIQUOTI se eliminan permanentemente dentro
de las 48 horas posteriores al cierre de su cuenta.
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7. ¿Cuáles son sus derechos sobre sus datos personales?
De acuerdo con la normativa vigente, usted tiene derechos sobre sus datos
personales:
7.1 Derecho de acceso y comunicación.
Tiene derecho a saber si PIQUOTI procesa los datos personales que le conciernen y,
en caso afirmativo, a obtener una copia en un formato comprensible.
Para responder a su solicitud, estamos legalmente obligados a verificar su identidad.
También es posible que se nos solicite que nos brinde más información para responder
a su solicitud.
7.2 Derecho de rectificación y borrado
Tiene derecho a que se rectifiquen sus datos inexactos y que se completen sus datos
incompletos, así como a que se eliminen sus datos personales de acuerdo con la
normativa vigente.
7.3. Derecho a limitar el procesamiento
Tiene derecho a suspender temporalmente el uso, total o parcial, de sus datos
personales.
Es el derecho de suspender el procesamiento mientras puede llevarse a cabo una
auditoría en los casos previstos por las regulaciones (para verificar la exactitud de los
datos, verifique si las razones legítimas perseguidas por el controlador de datos
prevalecen sobre esas invocado por la persona interesada en caso de oposición,
etc.).
7.4 Derecho a oponerse
Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por razones relacionadas con su
situación particular, al procesamiento de sus datos personales teniendo como base
legal el interés legítimo de PIQUOTI, así como el derecho a oponerse a la prospección
comercial.
7.5. Derecho a la portabilidad
También tiene derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, el derecho a recibir
los datos personales que nos ha proporcionado en un formato estructurado, de uso
común y legible por máquina y el derecho a transmitir estos datos. a otro controlador.
Este derecho solo se refiere a los datos recopilados con su acuerdo o en el marco de
un contrato.
7.6. Directrices en caso de fallecimiento.
Tiene derecho a definir directivas generales o específicas relacionadas con el destino
de sus datos personales después de su fallecimiento.
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Puede modificar o revocar estas directivas en cualquier momento.
7.7. Ejercicio de derechos
Puede ejercer sus derechos por carta escribiéndonos a PIQUOTI, 200, boulevard de la
Résistance 71000 Mâcon, FRANCIA o envíenos su solicitud a contact@piquoti.fr.
7.8. Remisión a la autoridad supervisora competente
Si considera que PIQUOTI no está respetando sus obligaciones con respecto a la
protección de sus Datos personales, puede ponerse en contacto con la autoridad
competente. En Francia, la autoridad competente es la CNIL con la que puede
ponerse en contacto iniciando sesión en su sitio web.
8. ¿Sus datos personales se transfieren fuera de la Unión Europea?
Ninguno de nuestros subcontratistas está establecido fuera de la Unión Europea.
9. Seguridad de sus datos personales
PIQUOTI se compromete a tomar todas las medidas útiles, con respecto a la
naturaleza de los datos y los riesgos presentados por el procesamiento, para preservar
la seguridad de sus datos personales y, en particular, evitar que se distorsionen, dañen
o que terceros no autorizados tienen acceso.
PIQUOTI, por lo tanto, utiliza medidas de seguridad físicas, electrónicas y
administrativas en particular.
Nuestras salvaguardas incluyen firewalls, controles de acceso físico y controles de
autorización de acceso a datos.
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